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Editorial
Y es así como comenzamos la segunda mitad del año.
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala inicia su labor con
objetivos distintos: recibiremos una nueva generación de
estudiantes, se completan obras en el campus y en las clínicas
odontológicas, se maduran proyectos académicos, recibimos
niños que desean ser futbolistas profesionales en la ya realizada
Cantera Norte y la actividad poco a poco regresa al mismo cause
al que estamos ya acostumbrados.
Un ciclo que inicia como cada año, informando a las generaciones
que egresan y preparando el terreno para las que arrancan en la
FESI a partir de la semana entrante. Es así como la Gaceta Iztacala
hoy informa de lo pasado, preparando ya el futuro informativo,
esperando cumplir con lo que le corresponde de la mano con
toda la comunidad que nutre las páginas de esta, la publicación
iztacalteca por excelencia.

Presenta UBIMED
informe de actividades

Que el nuevo ciclo, que la segunda mitad del año, resulte
benéfica para la FESI y engrandezca a nuestra Universidad
Nacional. Bienvenidos todos.
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Dar a conocer el trabajo y los resultados
de productividad 2010-2015, presentar el
informe de actividades de los últimos tres
años además de analizar el rumbo que seguirá
la Unidad de Biomedicina (UBIMED) de la FES
Iztacala, fueron los objetivos de la reunión
celebrada entre los integrantes de la Unidad
de Investigación y los del Comité Académico
Asesor Externo de la misma.
Encabezada por la Dra. Patricia Dávila Aranda,
Directora de la FESI, en esta reunión estuvieron
presentes los Dres. Marcia Hiriart Urdanivia,
Directora del Instituto de Fisiología Celular;
Federico Martínez Montes, Subdirector de
Evaluación de la Coordinación General de
Estudios de Posgrado; Juan Pedro Laclette
San Román, Coordinador General de Estudios
de Posgrado; José Pedraza Chaverri, Profesor
Investigador de la Facultad de Química de
la UNAM, así como los Dres. Luis Alonso
Herrera Montalvo, Director de Investigación
del Instituto Nacional de Cancerología y Saúl
Villa Treviño, Profesor Investigador emérito
del Departamento de Biología Celular del
CINVESTAV, así como el Coordinador de la
UBIMED, el Dr. Luis Ignacio Terrazas Valdés;
todos integrantes del Comité.

El Dr. Terrazas presentó el informe
correspondiente y en el que destacó datos
específicos, dentro de los que sobresalen
que actualmente la UBIMED cuenta con 13
grupos académicos de investigación; que
el 100% de los profesores responsables de
laboratorio pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) y que en el último
quinquenio se han obtenido recursos por
aproximadamente 15 millones de pesos, todo
esto aunado a que se ha dado un aumento
constante en la publicación de artículos en
revistas internacionales indizadas.
En el rubro de formación de recursos
humanos se han titulado 60 estudiantes de
licenciatura de diferentes carreras, poco más
de 20 Maestros en Ciencias, 10 de Doctorado
y además de 5 Posdoctorantes. En el caso de
la docencia, todos los profesores imparten
clases en diversas carreras como Biología,
Enfermería y Médico Cirujano, y también en
los Posgrados en Ciencias Biológicas, Ciencias
Médicas, Odontológicas y de la Salud, Ciencias
Bioquímicas, entre otros.
Un tema importante que se mencionó
fue el desarrollo del proyecto global en el

que participan nueve de los 13 profesores
responsables de laboratorio de esta unidad,
que estudian los Procesos Inflamatorios
Asociados a la Susceptibilidad, Inicio,
Progresión y Diseminación en Cáncer
Colorectal. Asimismo, como resultado
de la labor multidisciplinaria, también se
obtuvo financiamiento para la instalación
del Laboratorio Nacional en Salud:
Diagnóstico Molecular y Efecto Ambiental
en Enfermedades Crónico-Degenerativas por
parte del CONACyT, en el que participaron
integrantes de las carreras de Médico Cirujano
y Biología, así como de las unidades de
investigación.
Al finalizar su participación, el Dr. Terrazas
mencionó que se emitirá la convocatoria para
reclutar nuevos profesores que se adhieran a
esta Unidad de Investigación. En definitiva un
reporte completo y justo para las importantes
actividades académicas que esta unidad de
investigación realiza para la FES Iztacala y, por
ende, para nuestra Universidad Nacional.

Reporte y fotografía: Esther López
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La FESI apoya al CCH Vallejo
en el desarrollode sus docentes

Egresa la 2º Generación del

Diplomado de
Perfeccionamiento Docente
para el Dominio de las TIC´s
En junio pasado y como parte del Programa de Actualización y
Superación Docente de nuestra Facultad, autoridades de esta Unidad
Multidisciplinaria y de la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico (DGAPA), hicieron entrega de las constancias a los
participantes de la 2º Generación del Diplomado Perfeccionamiento
Docente para el Dominio de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación ( TIC’s) en ambientes virtuales, presenciales y a distancia.
En la ceremonia de entrega, realizada en la Unidad de Seminarios
“Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro,
Secretario General Académico, reconoció el esfuerzo y compromiso
de los 13 profesores que concluyeron esta actividad de superación
académica y destacó la nutrida participación de nuestros docentes en
diferentes actividades de capacitación. En ese sentido señaló que en
el 2012 fueron 778 docentes los involucrados, mientras que en el 2013
ascendió a 1,274 y en el 2014 fueron 1,563. Por otra parte, agradeció
a la DGAPA por el apoyo recibido al comprometer sus recursos para
materializar las iniciativas de actualización y superación docente
gestadas por nuestra Facultad, que ascienden a 1 millón 76 mil pesos
de 2012 al 2015 y que favoreció a un total de 1,721 académicos con
un promedio de participación anual superior de 400. De igual forma
lo hizo con los diez académicos que fungieron como ponentes en la
edición de este diplomado, lo que refrenda su hacer docente e influye a
que nuestra Universidad siga siendo considerada como la máxima casa
de estudios de nuestro país.
En su intervención, el Dr. Dante Jaime Morán Zenteno, Director General
de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, reconoció que el uso de
las TIC´s en ambientes virtuales está tomando un ritmo muy acelerado
en la educación; de ahí el interés de involucrar a los docentes en este
rubro para crecer y ampliar el campo de influencia a nivel nacional de la
UNAM porque esta casa de estudios cuenta con profesores altamente
capacitados para construir estos recursos. Muestra de ello son los seis
cursos en línea que se ofrecen en la plataforma Coursera de manera
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La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a través de la División
de Extensión Universitaria, amplía los lazos de apoyo y desarrollo
académico con otras Instituciones Universitarias mediante diplomados,
especializaciones o talleres que permiten a los profesores actualizarse
en diferentes campos de estudio.
gratuita por medio de asociaciones con las mejores universidades y
organizaciones de todo el mundo.
Por su parte, la Dra. Esperanza Guarneros Reyes, en representación de los
ponentes, manifestó que este diplomado es el resultado del conjunto
de esfuerzos de los docentes de nuestra Facultad, entre ellos de las
carreras de Médico Cirujano, Biología, Cirujano Dentista y Psicología
SUAyED que han estado generando ambientes virtuales, así como de
investigación. En ese sentido comentó que “… es un orgullo formar
parte de este cuerpo académico que tiene como propósito seguir
manteniendo actualizados a los académicos porque como docentes
‘somos eternos estudiantes’ que debemos formarnos y actualizarnos
constantemente para ofrecer a los alumnos oportunidades en esta era
del conocimiento”.
A nombre de los participantes, la profesora Blanca Delia Arias García
destacó que esta actividad cumplió su objetivo de capacitarlos en el
conocimiento y manejo básico de las TIC´s para mejorar su ejercicio
profesional y asumir los nuevos desafíos en la educación con calidad,
responsabilidad, profesionalismo y creatividad.
En su turno, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de esta Unidad
Multidisciplinaria, tras agradecer a la DGAPA y a la Dra. Pilar Castillo
Nava, Jefa del Departamento de Desarrollo Académico de Iztacala, por
apoyar y gestar estas iniciativas, exhortó a los académicos a hacer uso
de estas herramientas tecnológicas e implementarlas en los nuevos
planes de estudio ya que en la carrera de Biología, mencionó, con la
aprobación de su currículo, los alumnos contarán con estos recursos
en todas las asignaturas del primer semestre contempladas. Solicitó a
los docentes a continuar trabajando con profesionalismo, solidaridad
y entusiasmo para fortalecer la plataforma académica y generar
productos que favorezcan la formación de los universitarios.
Fotografía: Joshua L. Herrera
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade

Esta ocasión, el vínculo se creó con el Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH) plantel Vallejo, donde se impartió el Diplomado Análisis de
Algunos Elementos Epistemológicos para el Diseño de Estrategias para
la Enseñanza de las Ciencias Experimentales, en el que participaron 19
profesores de ese campus.
En la entrega, el Dr. Jesús Ceja Pizano, Director del CCH Vallejo,
felicitó a los profesores participantes en este primer diplomado y
dijo que “… esto demuestra el compromiso que tienen para mejorar
la buena aplicación de sus conocimientos, a través de nuevos y
novedosos procedimientos y métodos que permitirán que los alumnos
comprendan de mejor manera”. Asimismo, agradeció a las autoridades
de la FESI por el apoyo brindado con la impartición del diplomado y
enfatizó que “… se contó con profesores expertos que compartieron
con nuestra planta académica conocimientos que sin duda elevarán la
calidad de la enseñanza que impartimos”.
De igual forma, el Coordinador Académico del Diplomado, el Mtro.
Humberto Salinas López, comentó que la participación entusiasta de
cada uno de los participantes demostró el interés que tienen para que
sus clases cumplan con un mejor aprendizaje efectivo ya que, a través
de los tres módulos de los que se compuso el diplomado, se abarcaron
temas que cubrieron desde los métodos de enseñanza-aprendizaje
a través de competencias hasta experiencias personales que
enriquecieron de manera integral los conceptos y prácticas escolares.
En la ceremonia de entrega de avales, que se realizó directamente en el
plantel Vallejo, la Lic. Yolanda Sotelo y Olvera, quien también coordinó
el diplomado, destacó la disposición de la División de Extensión
Universitaria de la FESI para apoyar a los profesores en la mejora de
su desarrollo académico a través de este tipo de diplomados, el que
por primera vez se imparte en Vallejo; sin embargo, se espera continúe
impartiéndose en esta sede ya que son muchos los académicos
interesados en tomarlo.

Reporte: Ana Teresa Flores y Esther López
Fotografía: Ana Teresa Flores y Joshua L. Herrera
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Académicos iztacaltecas:

autores de colección editorial
sobre los encinos mexicanos

Investigador español habló sobre

fatiga crónica

El Dr. Jesús Castro de la Universidad Autónoma de Barcelona se presentó
en el Aula Magna de nuestro campus para compartir el trabajo de
investigación que realiza mediante una conferencia magistral del tema
“Nutrición y Síndrome de Fatiga Crónica: más allá de la fatiga”.
Académicos de nuestra Facultad presentaron la colección editorial
“Encinos de México. 100 Especies”, resultado del trabajo de
investigación de la Dra. Silvia Romero Rangel, el Mtro. Ezequiel Carlos
Rojas Centeno y la Mtra. Liliana Elizabeth Rubio Licona, quienes
contaron con la colaboración de alumnos tesistas y otros profesionales
para la realización de esta obra.
Fue en la Unidad de Seminarios “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía”
donde presentaron la obra el Dr. Rafael Fernández Nava, Profesor e
Investigador del Instituto Politécnico Nacional y la Dra. Patricia Dávila
Aranda, Directora de la FESI.
En su intervención, el Dr. Fernández señaló conocer la obra desde su
raíz y se dijo sorprendido, gratamente, por la integridad de la misma
ya que estuvo bien llevada y cuidada además de manifestar muy bien
la experiencia de sus autores. Por su parte, la Dra. Dávila destacó cada
uno de los capítulos y calificó como original esta obra debido a que
no existe alguna que compendie la mayoría de especies de encinos,
especialmente en el área de la taxonomía vegetal.

Al inicio de esta actividad, el Dr. Juan José Yoseff Bernal, Jefe de la
Carrera de Psicología, señaló que esta conferencia muestra cómo la
actividad de investigación no es sólo un asunto de investigadores sino
que comparten su quehacer, que busca el beneficio de la comunidad y
es de interés para diferentes profesionales de la salud.
El Dr. Castro, invitado a la FESI por parte de la Dra. Norma Coffin
Cabrera, de la Carrera de Psicología, indicó que su visita a este campus
universitario es resultado de un proyecto PAPIME de tres años y señaló
que se tiene el interés de dar a conocer esta enfermedad que cada vez
se hace más visible a nivel mundial.
Asimismo, en su presentación habló sobre el papel de la nutrición en las
enfermedades crónicas; la definición de la etiología y la patofisiología
del síndrome de fatiga crónica (llamado encefalomielitis miálgica);
abordó las deficiencias nutricionales y el seguimiento correcto del
paciente con esta enfermedad. Finalmente, se refirió al ensayo clínico
que realizaron sobre suplementos nutricionales y la fatiga crónica.
Reporte y fotografía: Esther López

También expresó que, como directora de este campus multidisciplinario,
se siente orgullosa de que la Facultad cuente con este tipo de
académicos y coincidió con el Dr. Fernández en que esta colección
tendrá una importante demanda por la importancia de su contenido.
Al tomar la palabra, la Dra. Silvia Romero expresó que ésta es sólo una
mirada a los encinos mexicanos y en ella se describen 100 especies de
estos árboles de distintas regiones del país. Por otra parte, mencionó
que aún hay especies por estudiar y tal vez existan algunas nuevas
además de otros aspectos entorno a estos árboles, es decir, todavía se
tienen muchas preguntas por contestar.

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala
lamenta profundamente el fallecimiento de la

Mtra. Ma. Del Carmen López Hernández
profesora del Módulo del Sistema Nervioso de la
Carrera de Médico Cirujano

acaecido el 8 de julio de 2015.
Reporte y fotografía: Esther López
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Tlalnepantla, Estado de México.
Agosto de 2015
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Médico Cirujano

En cuatro ceremonias, 519 estudiantes de la Carrera de Médico Cirujano concluyeron la primer
etapa de su formación profesional, por la que recibieron la constancia de terminación de manos
de las autoridades iztacaltecas.

formados con compromiso social, ético y humano

Los jóvenes que en breve comenzarán su año de Internado de Pregrado, escucharon el mensaje
del Dr. Adolfo René Méndez Cruz, Jefe de la Carrera, quien expresó que se celebra la salida de
cuatro años de trabajo de un grupo de alumnos privilegiados que pertenecen a la FESI y a la
UNAM, las que les han brindado los recursos necesarios para llegar a esta parte intermedia de
su formación médica. Recordó a los egresados que aún faltan tres pasos importantes para poder
titularse: el Internado de Pregrado, el Servicio Social y el Examen Profesional “… pero este es el
momento de celebrar que se van a los campos clínicos a ejercer prácticamente la medicina…
aprovechen este año que es tal vez el más importante en su formación porque éste los va a forjar
como médicos”.
En representación de la generación 2012-2016, tomaron la palabra Arturo Miguel Rivera Luna,
José Martínez Hernández, Sebastián Burgos Canales y Juan Rodrigo Lara Romero, quienes
agradecieron a aquellos quienes los apoyaron para alcanzar esta meta; recordaron lo vivido
durante esta etapa de su formación y los objetivos que aún tienen por cumplir.
En esta ceremonia, la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI, pidió a los egresados
poner en alto el nombre de la institución que los formó y les solicitó ejercer su profesión con
compromiso, respeto y humildad; además de mantenerse en el proceso de la educación continua.

Enfermería
En las dos emotivas ceremonias del Paso de la Luz, los 214 integrantes de la generación
2012-2015, escucharon a la Mtra. Margarita Acevedo Peña, Jefa de la Carrera, destacar la
importancia de la tradición del Paso de la Luz, que simboliza la identidad, responsabilidad y
compromiso de los profesionales de la enfermería. Señaló que este es un paso para continuar
formándose como profesionales de la Enfermería durante el Servicio Social y les pidió no olvidar
obtener el título profesional. También les solicitó “… contribuir a la construcción, paso a paso, de
nuestra profesión, con todos y para todos”.
A nombre de los egresados, tomaron la palabra Susana Zacarías Huerta y Anahí Liliana Aranda
Almaraz, quienes tras agradecer a todos los que hicieron posible la conclusión de sus estudios
y recordar algunos de los momentos vividos durante esta etapa estudiantil; solicitaron a sus
compañeros luchar cada día por mantener la vida de los pacientes de manera digna además de
estar continuamente actualizados para brindar el mejor servicio.

Optometría
Durante
la vida estudiantil
se viven diversas etapas de
preparación que, tras esfuerzo
y compromiso, te permiten obtener
un título que avala una formación
profesional y así ofrecer servicios de
calidad en beneficio de la sociedad.
Recientemente, los alumnos de las
carreras de Médico Cirujano, Enfermería
y Optometría de la FES Iztacala,
recibieron su constancia de
terminación de estudios.

Reporte: Esther López
Fotografía: Joshua L. Herrera/Esther López
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Acompañados por familiares, amigos y profesores de la carrera, 102 jóvenes de Optometría
recibieron la constancia que avala la conclusión de su preparación en el área de la salud visual.
En esta ceremonia, la Mtra. Martha Uribe García, Jefa de la Carrera, manifestó que todos los
profesores se sienten orgullosos de ver y ser parte de su crecimiento profesional, mencionó
que la optometría en el país está presentando importantes cambios que sentarán las bases de
lo que será la profesión en los próximos diez años. Por ello pidió a los egresados mantenerse
actualizados para adaptarse a ellos, participar en las agremiaciones para continuar dando
fuerza a la profesión e involucrarse en la investigación que es un rubro importante que debe
desarrollarse. En representación de sus compañeros, Itzel Isabel Figueroa Cruz, mejor promedio
de la generación, reconoció que esta ceremonia marca el cierre de una de las etapas más
importantes de su vida y expresó que se llevan de esta casa de estudios el conocimiento que les
permite ser libres, autónomos y competentes.
En representación de la Directora de la FESI, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, felicitó a los jóvenes por haber concluido su formación profesional y les dijo
“… son ustedes el recurso más preciado de la Universidad Nacional Autónoma de México,
la semilla que deseamos germine para hacer prevalecer la trayectoria ejemplar que nuestra
Institución ha construido”.
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PDP

amplía su
campo de
desarrollo
El Proyecto de Promoción de Desarrollo Personal y Profesional (PDP)
inició como una actividad que promovería el desarrollo personal
de los estudiantes de las diferentes disciplinas que se imparten en
Iztacala, con el objetivo de mejorar su desempeño académico, a
través de distintas estrategias. A casi dos décadas de su creación,
ha incluido a otras instancias universitarias del sector salud y, sobre
todo, a miembros de la comunidad.
Así se constató durante la entrega de constancias de participación
a los 139 facilitadores que participaron en las diferentes estrategias
que contempla el PDP, y a las maestras Gabriela Delgado, María
Kenia Porras Oropeza y María Elena Martínez Chilpa, y las licenciadas
Ana Karina García Santillán y Gisel López Hernández en calidad de
coordinadoras y profesoras. Los jóvenes, alumnos de los últimos
semestres de la Carrera de Psicología, participaron de manera
activa en los talleres, microtalleres, pláticas para padres y terapias
individuales que se brindaron en las instalaciones de la Clínica
Universitaria de Salud Integral (CUSI) Iztacala, en las escuelas del
nivel medio superior como los Colegios de Ciencias y Humanidades
planteles Azcapotzalco y Vallejo así como el Hospital de la Mujer.
La Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de nuestra Facultad, destacó
el crecimiento de este proyecto y agradeció a los estudiantes por
el trabajo que realizan en la comunidad, el que no sólo les permite
aplicar de manera práctica lo aprendido, sino también pone en alto
el nombre de la FESI y demuestra que la FESI, además de preparar a
profesionistas de calidad, también cumple con su misión social.
Cabe mencionar que el PDP, en las últimas ediciones, ha recibido
peticiones de otras instituciones para que éste se desarrolle en sus
instalaciones, lo que demuestra su efectividad y el buen ejercicio de
los profesionales de la salud que prepara Iztacala.
Reporte: Sandra R. Irizarri
Fotografía: Miriam Salazar Sánchez y Thania Monreal

Egresa nueva
generación:
Especialización
en Ortodoncia
El pasado 26 de junio, y tras 14 años de impartirse la Especialización
en Ortodoncia, las autoridades de nuestra Facultad, entregaron
las constancias de estudio a los alumnos que acreditaron el 100%
de créditos en el Aula Magna de nuestro campus central, en la
que se reunieron alumnos, familiares y amigos para celebrar este
acontecimiento.
En la ceremonia, el Dr. Eduardo Llamosas Hernández, coordinador de
dicha especialización, felicitó a los graduados por este logro y señaló
que éste es el resultado del esfuerzo y organización de todos los
participantes.
Acompañado del Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz, Jefe de la División de
Investigación y Posgrado, la Esp. Rossana Sentíes Castellá, Jefa de la
Carrera de Cirujano Dentista y la Esp. Luisa Adriana López Osuna, Jefa
de la Sección Estudiantil de Posgrado, pidió a los recién egresados
obtener su grado como especialistas lo más pronto posible,
añadiendo “… es el camino académico el que permite ascender en la
escala social e intelectual”; en ese sentido, los invitó a ser congruentes
con sus principios, a seguirse preparando y actualizando para ser más
útiles en la sociedad y ser dignos representantes de la institución que
los formó y ponerla en alto en el lugar que se encuentren.
En nombre de los egresados, el CD Rodrigo Portillo Chavolla,
reconoció a los actores que hicieron posible este sueño, agradeció
al cuerpo académico de esta especialización por las enseñanzas
brindadas y el esfuerzo por hacer de cada uno de los que conformaron
esta generación grandes ortodoncistas y dignos representantes de
la Universidad Nacional; a los padres por su respaldo, motivación y
amor, a los compañeros, amigos y colegas por su apoyo y amistad.
Por su parte, el Dr. Ignacio Peñalosa Castro, Secretario General
Académico, en nombre de la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de
la FESI, se congratuló porque los 18 alumnos que ingresaron en esta
generación egresaron en los dos años que conforman este programa,
lo que constata el compromiso, la entrega y responsabilidad tanto de
los alumnos como de los profesores y los invitó a sentirse orgullosos
y privilegiados por haberse formado en esta casa de estudios,
añadiendo: “… correspóndanle poniendo al servicio su saber, sobre
todo, a quienes más lo necesiten”.
Reporte: Ana Teresa Flores Andrade
Fotografía: Joshua L. Herrera
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XIII Generación de la Residencia en

Terapia Familiar Sistémica
La Residencia en Terapia Familiar Sistémica de la Maestría en
Psicología de nuestra Universidad, que está considerada dentro
del programa de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), entregó las constancias de conclusión a los
diez estudiantes egresados.
Durante la entrega, la Mtra. Ofelia Desatnik Miechimsky, coordinadora
de la residencia, distinguió el conjunto de factores que se requieren
para que el trabajo alcance niveles tan destacados como es el caso de
la Residencia en Terapia Familiar, donde en primer instancia destacan
los profesores que participan en ella, así como el apoyo institucional
que brindan las autoridades para que ésta continúe con el nivel y
calidad que la ha destacado desde su inicio.
También destacó el esfuerzo, la dedicación y el trabajo
de los alumnos, puesto que desde el proceso de
selección, los filtros tan sólo permiten el ingreso de poco
más de una decena de todos los aspirantes. Enfatizó
que esta generación se distinguió por la solidaridad y
unión del grupo. Mencionó que en esos dos años que
compartieron conocimientos, tuvo la oportunidad
de corroborar cómo las habilidades de cada uno de
los participantes se combinaron y alcanzaron un buen
desarrollo en equipo basado en la ética y diversidad
de pensamiento, factores que espera perduren para
que concluyan de manera definitiva este paso con una
pronta titulación.
En nombre de los egresados, el Lic. José Alberto Nava
Atexpa aseguró que cada uno de los estudiantes alcanzó el
mayor grado de aprendizaje porque pusieron todo su esfuerzo para
alcanzar sus metas; además, reiteró que estos esfuerzos no hubiesen
tenido frutos si no fuese por el apoyo de los familiares, amigos,
profesores y la institución misma; por ello, insistió en que ahora
que ya concluyeron con su preparación tienen el compromiso de
redituar a la sociedad lo que les aportó, a través de estas enseñanzas
y demostrar lo que aprendieron con hechos que beneficien
a la sociedad.

La FESI capacita en

Resucitación Neonatal
Estudiantes, prestadores de servicio social de la Carrera de Médico
Cirujano y profesoras de la Carrera de Enfermería, participaron en el
curso-taller “Ayudando a los Bebés a Respirar” para atender la salud
de los recién nacidos en caso de requerir intervención en resucitación.
Ésta es la primera vez que se imparte un curso de este tipo en la
FES Iztacala, impulsado por el Programa Ayudando a Respirar a
los Bebes (PARAB) México. Este programa de resucitación neonatal
está diseñado para médicos, enfermeras y parteras con el fin de
disminuir la mortalidad en los neonatos que, cabe destacar,
es muy alta en los países subdesarrollados, principalmente en
comunidades marginadas.
En esta ocasión, dicha organización proporcionó el material necesario
para la práctica y se utilizaron principalmente maniquíes de bebés, en
los que se realizaron las maniobras necesarias para saber qué hacer
en cada situación que pueda presentarse en el recién nacido.
En este curso estuvieron presentes: el responsable de PARAB México,
el Dr. Enrique Urdaeta Mora, la Lic. Patricia Torres Sánchez y fue
coordinado por el pediatra Carlos Mario García Barba.
Sobre esta actividad, el Dr. Adolfo René Méndez Cruz, Jefe de
la Carrera de Médico Cirujano, señaló que el contacto con esta
organización fue gracias al exdirector de nuestra Facultad, el
MC Ramiro Jesús Sandoval y su propósito central fue capacitar a los
integrantes de las carreras de Enfermería y Médico Cirujano para
que, a su vez, repliquen el curso con sus colegas en la FES Iztacala
lo que, en el caso de la Carrera de Médico Cirujano, será a través de
un taller obligatorio para todos los estudiantes.
Por otro lado, indicó que PARAB México donará algunos maniquíes
para que esto se lleve a cabo, además de alrededor de 400 mascarillas
de reanimación, muchas de las que se proporcionarán a los
prestadores de servicio social que vayan a comunidades maginadas,
donde se espera que transmitan este conocimiento a las parteras.
Por parte de nuestra Facultad, estuvieron como coordinadores
los jefes de las carreras de Médico Cirujano, el Dr. Méndez Cruz;
Enfermería, la Mtra. Margarita Acevedo Peña; así como los doctores
Mario Alberto Juárez Millán y Lidia Romero Pérez.
Reporte y fotografía: Esther López

Finalmente, después de recibir sus constancias la Directora de la
Facultad, la Dra. Patricia Dávila Aranda, los felicitó y les reiteró la
importancia de concluir este paso con la titulación; reconoció la
tenacidad de los maestros que imparten la Residencia, ya que ellos
fueron quienes, desde el inició, insistieron en crearla, impartirla e irla
mejorando hasta alcanzar el nivel con el que actualmente cuenta y
con esa misma tenacidad, pidió a los egresados concluir el proceso
para que se desarrollen en sus campos laborales con la certeza y
seguridad de que están bien preparados y que deben ayudar a otros
a través de los conocimientos que adquirieron en Iztacala.
Reporte y fotografía: Sandra R. Irizarri
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División de Extensión Universitaria

Un enfoque de género
dentro del mundo globalizado

Bolsa de Trabajo Iztacala

Desde que en el mundo rigen estándares económicos y sociopolíticos
que denominamos globalización, el androcentrismo permanece
y se ha arraigado aún más, pues sólo una minoría de personas
son extremadamente ricas (13.7 millones), en contraste con los
otros 7,297 millones de habitantes del planeta. Así se establece
la desigualdad social, cuando unos cuantos detentan el poder y
gobiernan sobre otros, bajo patrones altamente competitivos, que
pretenden apoderarse de todo con ideologías consumistas que
refuerzan el individualismo y expectativas no acordes a la realidad,
estableciendo así la cultura del “úsese y tírese”, donde se utilizan y
agotan cada vez más los recursos del planeta, sin medir ni importar el
deterioro al medio ambiente.

Mtra. Susana Caballero Pérez
Integrante del Programa de Estudios de Género

31de agosto al 2 de octubre 2015
Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 h
Unidad de Seminarios

Lo ofrece: Bolsa de Trabajo Iztacala y Fundación Proempleo
Temáticas del curso:

Nuevo sistema de

alertamiento sísmico
en la FESI

La seguridad es una prioridad en nuestra Facultad, por ello y para
estar preparados ante cualquier contingencia, la empresa Daytecom
donó un nuevo equipo de alertamiento sísmico Sarmex PA20 que,
entre sus ventajas, cuenta con dos botones: uno para realizar los
simulacros de forma manual (de acuerdo al calendario establecido o
de manera espontánea) y otro para alertar en caso de algún incendio
u otra emergencia, informó el Coordinador de Protección Civil, el
TUM Ulises López Estrada.

CURSO FINANZAS PERSONALES

Añadió que gracias al servicio de perifoneo (voceo) del sistema, las
indicaciones pueden realizarse desde la oficina donde está instalado
este equipo, dependiendo de la situación y notificar los eventos de
riesgo (aviso, precaución y alerta).

Lo ofrece: Bolsa de Trabajo Iztacala
y Museo Interactivo de Economía (MIDE)

Cabe mencionar que son 28 las bocinas instaladas en diversos
espacios del campus, entre ellos, la Clínica Universitaria de Salud
Integral (CUSI) Iztacala, la Unidad de Seminarios, el Centro Cultural
y en las unidades de investigación, para alertar a la comunidad
iztacalteca sobre alguna eventualidad geológica o de otro tipo.

29 y 30 de septiembre 2015
Unidad de Seminarios
10:00 a 14:00 h
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Finalmente, señaló que el equipo de recepción Sarmex sirve para
alertar una gama de posibles riesgos con diferentes funciones de
respuesta rápida, entre ellas la sonorización del Sistema de Alerta
Sísmica Mexicano y que la antelación para registrar un movimiento
telúrico en este equipo es de 40 a 50 segundos en promedio
dependiendo del epicentro y la magnitud.

Reporte y fotografía: Ana Teresa Flores Andrade
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•Desarrollo Humano
•Administración y
Mercadotecnia
•Contabilidad y Finanzas
•Ventas y Servicio al Cliente
•Responsabilidad Social
Empresarial
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Al orientarse más al tener que al ser, la globalización aparenta que su
intención es “el progreso para todos”, pero se termina convirtiendo
en beneficio sólo para unos cuantos y en perjuicio de un enorme
grupo que comprende casi la totalidad de la población mundial,
donde la brecha se amplía y quienes más lo padecen son los grupos
vulnerables. La globalización parte de creencias hegemónicas
patriarcales y androcéntricas, pues sus valores son la competencia,
el egoísmo, el individualismo, la compra-venta, la posesión y la
obtención de bienes por encima de toda ética donde está primero el
tener, que el ser. De esta manera, el problema fundamental no es la
pobreza, sino la inadecuada e injusta distribución de la riqueza social,
la cual requiere el diseño de políticas sociales de carácter estructural
para enfrentar de fondo los severos problemas de la economía.

CURSO EMPRENDE

$

La globalización tiene en su lógica y acción a un sólo género,
pues induce a pensar, sentir y funcionar desde una mirada típica y
tradicionalmente masculina. La globalización se ha convertido en un
enorme monstruo que ha debilitado a todos sus rivales ideológicos,
donde la falta de autoconsciencia e irracionalidad de la masa, lleva
al deterioro de las culturas, de la comunidad y raíces de los pueblos.
Con el desmantelamiento de los estados, se desaparecen las fronteras
para la actividad económica y se pierde el poder y la soberanía de las
naciones. Esta forma de producción impone restricciones a los estados
que, como consecuencia, limita la soberanía de los mismos para
conducir su economía y satisfacer las necesidades de la población.
Al pretender tener una única moneda y forma de producción basada
en el consumismo y una única forma de vivir, que es la posesión de
bienes materiales, la globalización genera sentimientos de carencia y
de vacíos, donde nunca nada será suficiente, es decir, ningún bien que
se posea será necesario para obtener satisfacción, ni será el adecuado
para cubrir las necesidades en el pico de la pirámide que, en el fondo,
no son las materiales, sino las espirituales como la comunicación, el
establecimiento de vínculos para la comprensión, la ayuda mutua, la
armonía, el reconocimiento, el respeto y la trascendencia.

SE ENTREGARÁN CONSTANCIAS CON VALOR CURRICULAR

INFORMES

Inscríbete en la oficina de Capacitación y Bolsa de Trabajo
Primer Piso Unidad de Seminarios

Lic. Alix Yunuen Romero Castillo
bolsa@campus.iztacala.unam.mx
5623 1168 y 5623 1184
www.deunam.iztacala.unam.mx

Bolsa de Trabajo FES Iztacala
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SECRETARÍA DE DESARROLLO Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

DIPLOMADO
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN
EN CRIMINALÍSTICA
20 de agosto 2015

DIPLOMADO
ODONTOLOGÍA INTEGRAL EN LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
1 de septiembre 2015

Jueves15:00 a 20:00 h
Clínica Odontológica Cuautepec

Martes 7:00 a 15:00 h
Clínica Odontológica Almaraz

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA Y DERECHO

OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

DIPLOMADO
NUTRICIÓN Y DIABETES
17 de septiembre 2015

DIPLOMADO
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y
JURÍDICA EN EL PROCESO DE
DIVORCIO
17 de agosto 2015

Jueves 10:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
GESTIÓN DE RIESGOS Y
SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA
19 de septiembre de 2015
Viernes 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

DIPLOMADO
ODONTOPEDIATRÍA
24 de septiembre 2015
Jueves 9:00 a 15:00 h
y 16:00 a 19:00 h
Clínica Odontológica Iztacala
OPCIÓN A TITULACIÓN
CIRUJANO DENTISTA

DIPLOMADO
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS Y
PROYECTIVAS
25 de agosto 2015

CURSO - TALLER
TERAPIA DE JUEGO DESDE EL
ENFOQUE HUMANISTA
19 de septiembre de 2015

Martes 15:00 a 20:00 h
Unidad de Seminarios

Viernes 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

Miércoles 15:00 a 20:00 h y
12 Sábados 10:00 a 15:00 h
Unidad de Seminarios
OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

OPCIÓN A TITULACIÓN
PSICOLOGÍA

DIPLOMADO
EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN LOS
TRASTORNOS DE LA ANSIEDAD, TRASTORNOS DEL
ESPECTRO OBSESIVO Y TRAUMA
31 de agosto 2015
Lunes 15:00 a 20:00 h y
a partir de la sesión 33 Sábados de 9:00 a 14:00 h
Unidad de Seminarios

Unidad de Seminarios Iztacala
5623 1208 · 5623 1182 · 5623 1339 · 5623 1188
http://deunam.iztacala.unam.mx
educacioncontinua@campus.iztacala.unam.mx

CURSO EN LÍNEA

APLICACIONES EN EL AULA DE LAS TIC
7 de septiembre 2015
DOCENTES DE CUALQUIER NIVEL
EDUCATIVO

